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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la "Iniciativa mediante la cual se adicionan las fracciones VIII,
IX y X y se reforman los párrafos penúltimo y último del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Compañeros Diputadas y Diputados, con gran sorpresa el día 31 de
agosto del año 2020, en las redes sociales apareció una noticia que me causa
escozor, molestia y preocupación, la que sin duda es una muestra de la
violencia que existe en nuestro Estado, dicha nota narraba la forma tan salvaje
de como una niña fue víctima de brutales lesiones por parte de su padrastro,
un hombre que habitaba en la misma casa de la menor, dicha nota mencionaba
lo siguiente:

"Detienen a hombre que golpeó a una niña de 2 años en
Aguascalientes
La pequeña presenta probable fractura de cráneo, esguince
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cervical y trauma torácico; ya se le acusa de violencia familiar y
lesiones dolosas
Un hombre de 21 años de edad fue puesto a disposición de las
autoridades, después de golpear a su pareja y a su hijastra, de
apenas 2 años de edad, en la ciudad de Aguascalientes.
Paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas asistieron con los
primeros auxilios a la menor, quien presenta probable fractura de
cráneo, esguince cervical y trauma torácico.
De acuerdo con las autoridades, la pequeña también recibió golpes
en el rostro por parte de la pareja sentimental de su madre, quien
también resultó lesionada.
Los hechos se registraron alrededor del mediodía del pasado
sábado, en un domicilio del fraccionamiento José López Portillo, de
la capital hidrocálida.
El agresor usó puños y pies para ensañarse con la niña y la madre,
de 22 años. La bebé fue trasladada al Hospital Tercer
Milenio, donde se reporta estable.
El responsable fue acusado por los delitos de violencia
familiar y lesiones dolosas] .

Noticias como ésta, me obligan a reflexionar sobre las figuras típicas que
tenemos en el Código Penal vigente en nuestro Estado. ¿Acaso está
suficientemente regulado este tipo de delitos? ¿La sanción establecida en el
Código es proporcional al daño causado?, sin duda el sentimiento nos obliga a
actuar y definitivamente reprochar este tipo de conductas que afectan a los
más vulnerables.
1 www.razon.com.mx "Detienen a hombre que golpeó a una niña de 2 años en
Aguascalientes", fuente consultada el día 22 de septiembre de 2020.
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En razón de lo anterior, propongo modificar el artículo 107 del Código Penal
de nuestro Estado con la finalidad de replantear la sanción establecida para el
homicidio y las lesiones dolosas, en caso de agravante.
En esta iniciativa, primeramente debemos ampliar el catálogo de sujetos
pasivos que pueden ser afectados en su calidad de víctimas y que por su
vulnerabilidad merecen una distinción dentro de esta figura típica, justificante
que amerita una sanción mayor; en concreto propongo establecer que las
víctimas siguientes configuren la agravante invocada, dado que es físicamente
imposible o quizás resulte muy dificil repeler las agresiones:
I.
II.
III.

Cuando la víctima sea mayor de sesenta años;
Cuando la víctima sea una persona con discapacidad; o
Cuando la víctima sea mujer embarazada.

En cuanto a la sanción, en el caso de homicidio agravado, regulado en el
penúltimo párrafo del mismo artículo, propongo que en el caso de que el
homicidio se configure en contra de un menor de 15 años, la agravante
aumente de 15 a 40 años, por el de 20 a 50 años, en virtud de lo señalado en el
párrafo anterior, habida cuenta de noticias periodísticas como la invocada al
inicio de la exposición de motivos.
No pasa desapercibido que en el caso de la fracción X que se pretende
adicionar, no puede ser contemplada corno agravante de homicidio en virtud
de que existe actualmente la figura de feminicidio, por lo que no puede existir
duplicidad normativa que en nada abonaría al sistema jurídico local. Sin
embrago, si podemos contemplar que cuando la mujer embarazada sea víctima
de lesiones dolosas (sin producir aborto), pueda ser agravante su condición,
dado el impacto físico que recibe el cuerpo femenino durante este periodo.
Por lo que resta a la agravante de lesiones, se propone ampliar el catálogo
señalado en el último párrafo del mimo artículo que se propone modificar.
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2.- Cabe señalar que la calidad específica de los sujetos, es determinante
a la hora de ejecutar alguna sanción, repetidas ocasiones los cuerpos
normativos, quedan limitados al momento de aplicar un castigo o pena, por no
existir un mejor encuadre de las conductas típicas, antijurídicas y culpables
que ejercen los imputados, por lo que la sanción de delitos no es proporcional
al daño causado.
Ahora bien, para entender de una mejor manera la idea planteada
anteriormente, es indispensable definir que es la calidad específica de los
sujetos, siendo el conjunto de características exigibles y exigidas para la
integración del autor material. En palabras más claras, es la persona que
realiza una afectación a la víctima y por las características de su actuar puede
caer en un supuesto jurídico tutelado o protegido por los cuerpos normativos
corno el Código Penal.
Dicha distinción, hace que los delitos puedan ser sancionados de mejor
manera, pues en reiteradas ocasiones la víctima queda expuesta ante la falta de
sanciones suficientes.
No obstante, la problemática sigue estando presente, los tipos penales no
alcanzan en muchas ocasiones a describir por completo las conductas, y
aunque la generalidad muchas veces aporte a encuadrar una conducta en el
tipo, otras cuantas deja en estado de indefensión a la víctima por no brindar la
protección necesaria en sus sanciones.
Ahora bien, no solamente se presenta esta situación en las conductas de
agresión sino también en la calidad específica de las víctimas que son
afectadas, de igual manera las sanciones respecto de los sujetos afectados no
son las suficientes para que la reparación del daño y penas de prisión, se
consideren idóneas.
Aunado a lo anterior, es preciso comentar, que una de las formas en las que la
Ley evoluciona, es conforme a las problemáticas que presente una sociedad,
ofreciendo soluciones mediante la regulación y actualización de las normas,
de manera que el crecimiento sea en conjunto, y no un avance
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desproporcionado.
En concreto, y para entrar más específicamente en detalles sobre la distinción
de las figuras víctimas y victimarios, debemos de destacar los supuestos que
pueden surgir dentro de un núcleo familiar, y además atendiendo a una
actualidad donde familias tienen mayor convivencia en los hogares derivado
de la contingencia que se vive actualmente por el virus COVID-19, ha
incrementado preocupantemente los casos de violencia familiar. Por lo que
resulta indispensable actualizar los tipos para contemplar mejores sanciones
dentro de nuestra normativa.
Tenemos que señalar que los grupos vulnerables como lo son los adultos
mayores, las personas con discapacidad y los menores de edad, son los más
susceptibles a ser víctimas de violencia, sobre al interior de los hogares, donde
las estadísticas indican mayor índice de violencia.
Basado en el punto mencionado con anterioridad, el maltrato en personas
mayores es un problema importante, tanto de salud pública como de seguridad
social, y es importante recalcar el crecimiento de los números y el aumento de
afectaciones a personas, especialmente a estos grupos vulnerables.
Aunado a lo anterior, y de acuerdo a estadísticas recabadas por la
Organización Mundial de la Salud, el 15.7% de las personas de 60 años o más,
fueron objeto de alguna forma de maltrato, sin embargo este porcentaje puede
representar una subestimación, ya que solo- se denuncia uno de cada 24 casos
de maltrato a personas mayores, una de las razones principales que origina
esta cuestión es el miedo de denunciarlo.
Si bien es cierto, son muchas las estrategias que se ha aplicado para la
prevención del maltrato de las personas mayores, aún hacen falta medidas para
combatirlo y mitigar las consecuencias.
En el mismo hilo de ideas, prevalece el alto índice de violencia de pareja hacia
las mujeres, y es aún más grave cuando las mujeres se encuentran
embarazadas. Según datos del INEGI, el porcentaje de mujeres violentadas en
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pareja de manera leve, es decir agresiones verbales, es de aproximadamente
un 20.4% por entidad federativa, un 15.7% experimentó violencia moderada,
consistente en acciones esporádicas con daños tanto físicos como
emocionales, un 43% padeció violencia severa, que se refiere a agresiones con
afectaciones graves como daños psicológicos que requieren tratamiento y
finalmente un 20.8% restante de las mujeres vivió violencia muy severa, a
quienes recibieron violencia múltiple de manera reiterada, con daños físicos y
emocionales que atentan contra la integridad física como fracturas, abortos o
partos prematuros o alguna enfermedad de transmisión sexual, pérdida de
capacidades motrices, pensamientos suicidas e intento de suicidio.
Es por lo anterior que el objeto de la presente iniciativa, es ampliar el espectro
en el que puede participar el victimario dentro del delito en cuestión, de
manera que al momento de determinar una sanción se considere justa y acorde
a la conducta lesiva.
Ilustra lo señalado en esta Exposición de Motivos, el siguiente cuadro
comparativo:

ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones ARTICULO 107.- Homicidio y
calificados. El Homicidio Doloso y las lesiones calificados. El Homicidio
Lesiones Dolosas serán considerados como Doloso y las Lesiones Dolosas serán
considerados como calificados:
calificados:
I. Cuando se cometan con:

I.a la V...

a) Premeditación;
b) Ventaja;
c) Alevosía;
d) Traición; o
e) Brutal ferocidad.
II. Cuando la víctima sea menor de 15 años
de edad;
6
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III. Cuando la víctima se dedique al
ejercicio de las labores periodísticas, y el
resultado se provoque con motivo del
ejercicio de su profesión;
IV. Cuando el resultado sea asociado a la
discriminación de la víctima;
V. Cuando el responsable tenga o haya
tenido relación de pareja o de carácter
conyugal, sea pariente consanguíneo en
línea recta, ascendiente o descendiente sin
limitación de grado, pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado,
con la víctima o con el padre o madre de
esta última;
VI. Cuando la víctima esté sujeta a patria VI. Cuando la víctima esté sujeta a
potestad, tutela, curatela o custodia del patria potestad, tutela, curatela o
responsable; o
custodia del responsable;
VII. Cuando las lesiones se hayan
cometido por mutilación, con sustancias
corrosivas o hayan sido en los órganos
genitales de la víctima.

VII. Cuando las lesiones se hayan
cometido por mutilación, con
sustancias corrosivas o hayan sido en
los órganos genitales de la víctima;
VIII.- Cuando la víctima sea mayor
de sesenta años;
IX.- Cuando la víctima sea una
persona con discapacidad; o
X.- Cuando la víctima sea mujer
embarazada.
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En el caso de Homicidio Doloso Calificado En el caso de Homicidio Doloso
a que se refieren las Fracciones I a la III, se Calificado a que se refieren las
aplicará al responsable de 15 a 40 años de Fracciones I y III se aplicará al
prisión, de 150 a 500 días multa y pago responsable de 15 a 40 años de prisión,
total de la reparación de los daños y de 150 a 500 días multa y pago total de
perjuicios ocasionados. En el caso de las la reparación de los daños y perjuicios
Fracciones IV a la VI se aplicará al ocasionados. En el caso de las
responsable de 20 a 50 años de prisión, de Fracciones II, y de la fracción IV a la
500 a 1000 días de multa y pago total de la IX se aplicará al responsable de 20 a
reparación de los daños y perjuicios 50 años de prisión, de 500 a 1000 días
ocasionados, privándose además al de multa y pago total de la reparación
responsable de los derechos familiares que de los daños y perjuicios ocasionados,
le correspondan, incluidos los de derecho privándose además al responsable de
los derechos familiares que le
sucesorio.
correspondan, incluidos los de derecho
sucesorio.
Si las Lesiones Dolosas son
Si las Lesiones Dolosas son Calificadas, la Calificadas, la punibilidad establecida
punibilidad establecida en el Artículo 104 en el Artículo 104 se aumentará hasta
se aumentará hasta en dos terceras partes en dos terceras partes en sus mínimos y
en sus mínimos y máximos, privándose máximos, privándose además al
además al responsable de los derechos responsable de los derechos familiares
familiares que le correspondan, incluidos que le correspondan, incluidos los de
los de derecho sucesorio, en tratándose de derecho sucesorio, en tratándose de los
los supuestos de las Fracciones V, VI y VII supuestos de las Fracciones II, V, VI
del presente Artículo.
VII, VIII, IX y X del presente
Artículo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforman las fracciones VI y VII y se
adicionan las fracciones VIII, IX y X al primer párrafo; así como los párrafos
segundo y tercero del artículo 107 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones calificados. El Homicidio
Doloso y las Lesiones Dolosas serán considerados como calificados:
I.- A la V.-...
VI.- Cuando la víctima esté sujeta a patria potestad, tutela, curatela o
custodia del responsable;
VII.- Cuando las lesiones se hayan cometido por mutilación, con
sustancias corrosivas o hayan sido en los órganos genitales de la víctima;
VIII.- Cuando la víctima sea mayor de sesenta años;
IX.- Cuando la víctima sea una persona con discapacidad; o
X.- Cuando la víctima sea mujer embarazada.
En el caso de Homicidio Doloso Calificado a que se refieren las Fracciones I y
III se aplicará al responsable de 15 a 40 años de prisión, de 150 a 500 días
multa y pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En
el caso de las Fracciones II, y de la fracción IV a la IX se aplicará al
responsable de 20 a 50 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa y pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, privándose
además al responsable de los derechos familiares que le correspondan,
incluidos los de derecho sucesorio.
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Si las Lesiones Dolosas son Calificadas, la punibilidad establecida en el
Artículo 104 se aumentará hasta en dos terceras partes en sus mínimos y
máximos, privándose además al responsable de los derechos familiares que le
correspondan, incluidos los de derecho sucesorio, en tratándose de los
supuestos de las Fracciones II, V, VI VII, VIII, IX y X del presente Artículo.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

ATEN \TAMENTE

DIPUTADA

EL LANDÍN OLIVARES

lo

